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Vof Juan Francifco Manuel.'

L A s PERSONAS.
María Santifsimx.

San.iujcph.

Ba.lt.ii <tr,Rey viejo.

Melchor, Rey «jopo.

Gafpar, Rey negro.

Hero tes Rey.

Necedad g^aclojo.

Vh pleyteante.

Fmbídía Vama
Vn. Letrado.

G* *ttc pajeo?.

'Follón pají , y.

Sale Gafparpenfatuto.

formes ti ific querella
al Cielo,Ga(par Invicto,

‘jue puedes por tu delito,

lucir con; ágena eltrella.
Ji
JP - Flecha fue del coracon
ella cancion;pero dexa
Cúfica,que a mi cnydado
le pueda tender las velas;

porque no puedo conmigo
apacibie el roüro tenga
Wi afectóla vn Dios niño,quádo^ ha ofendido íuinocencia.
Afectos,preftadle oidos
lamento,ó a la q.iexa,

h animadami efpcranca
piiede confeguir clemencias.
^u:ce Amor.crueí Amor:

digcjmintió la le ngna,
Cr/cra al íbborno in lame
tl? vna mentida fineza.

^mre Amor,titano,aleue.

• , V

como el organo defpiertas,

para acentuar villano

el eco a tan dura afrenta?

Dime Amor,Argos fingido;

como pones en ¡acuerda

contra vn rendido,atAtadas

ellas venenólas flechas?

Dimc,Ámoi ,oonio tuaidoc

al tacto le lifongeas ;

con euidencias tocadas,

íi con taifas euidencias?

Dime Amoricomo al olfato#

entre aparentes violetas

ledifsimuiasel ambar,

y corrompida materia?

Dime Amor,aI guilo,como

tu tiranía íujeta,

falto Alcaide, iifongero,

en torpifsimas cadenas?

Dime Amor,como arrogante

a la Soberana Revna

ce laspotenciaste oprimes .

A con



• i Lccircón A^cna Eurella
con imperio fu potencia?

i) ime Amor,como conduces

a curiar en ncciaeitrella

al diiere tu entendimiento,

y fin facultad le doas?
é , V v

Dime Arttor,diycomo ciñes

a la mcoioriaentu idea,

violentamente fu orgullo,

quando fútil traueiea?

Como pcrmites,ha cielos!

como guitas, ha influencias!

como ofreces, ha dcfdichas!

como configuesjha penas!

que me entregúela ñnrazonesí
avn fujetojuvil afrenta!

alqual refpetan las aues,

y los brutos le veneran.
Caiu. Como al que tirójlc tiro

vn tiro íin refiltencia,

fi a! impulíbjdcoracon
vaicrofo no íé niega.

í?4/p* Mis dudas fe fatisfázen,
las verdades fe penetran.
Valedme,Diofes íagrados;
mirad,mirad,que en la preníá
de la razón, el dolor,
cruel verdugo,atormenta
mi cora$on,y a los labios
obliga fáiga la ofenfa.

Quien ha vi íto en racionales,
que con Ja rnifma que huella
vn a matriz (fiero arrojo !

)

y vna íangrelos fuítenta?

Élija,configa,alcance
Ja dulce, fí faifavenda
del ciego Cupido,en locos,
que el bruto apeti to eítrecha:
Pirata fuy,robador
del honor de lftalia,ciega
la paísion le dio lamuene

mij , m

con vn rofigo,cautcla

para ocultar fratricida

de mi hei mana la violencia.

Dize la opinión común,
el amor le diferencia

cuhoucltQ,y deley tablc:

con cite pretexto le entra

en los luga res íagrados

de vna fiel correspondencia:

y poco a poco fe muda
con apariencias diuerias,

el Cortcfano en amrnte.

Ja cítimacion en fineza.

No veis la gar$a volando,

que en abanicos deíplega

lus bien concertadas plum%
gallardas,.y ayroíás velas,

en el mar de las regiones,

con hermofa gentileza,

y que viendoíc encrefpada,

a tornos mide ligera

lu preíuncion en el ayre,

quando de improuifo llega

el Alcon altuto,y bate

ios humos de fu foberui^,

dexando la bizarría

con vna herida fangrienta,

amagada,fugctiua

,

por lo menos,fino muerta!

Afsi fue mi prefuncion,

hidrópica vana oítenra,

fer el compás de los cielos,

6 dueño de las eftrcllas,

quando el Alcorán furiofo

el ciego paftor enreda

,

en fu mal texida honda

vna humilde pedrezuela,

y al breue eflallido arroja

Ja china,y comofaeta,

a mi vaior í'oberano ...



Por luán Francifco Manuel.
hiere,rrafpalü .arrope! Ia>

quedando en pálidas íombras
con fula mi i n cc 1 igen c ¡ a.

Mortales,efio es amor*
que bárbaro te venera

anior,que locoteefiima,

quando lolo tus prometías

retratóla antigüedad

en vua horrible quimera
de tres roltros,como fon

,

crueldad locura,y foberuia.

Auiuemi Vencimiento

inuencion de penas nueuas >

pataacabar con la vida

mas infelice,no tengan
losDiofesde mi piedad,

cierren al perdón la puerta:

ó quien pudiera dei tiempo
retroceder la cat rera,

eonfagrando nueua vida
a las aras mas excelfas

!

Q’ít. Gafpar,en luciente llama
veras las cenizas muertas, -

alfoplo,al aliento,al rayo
de las deidades de Períla.

G*Jp' Al|oplo,alalienro,al rayo
de las deidades de Per lia, .

que puede lucir el fuego
que (e convirtió en pauefas:

• n Períia el cielo me llama.
kle a eceiad con vota s y ejpitcUs,

ZfobiiíA con mafc*rilla negra,

de gala.
ímb Prolixo,Gafpar,peIeas,

cu inipofsibles combates.
G'f Quien eres^eneíia pieqa,

como íin. licencia en traite?

^ (c ' Como fomos quinta eílencia

del efpiritu de Apolo.
^ ir cítuuiccan las puertas

con trecientos mil candado*,
fuéramos llaues maeítras.
Eira es ru herma na,í'eñor,

trae legitima licencia

del purgatorio perpetuo,

para darle vnareceti
a tu enfermedadjy yo
vengo a ícr guarda,maletas .

de fus lecretos,y el pode ,

de fus j tillas conferencias.

Cafp . í(lalia,Iitalia,los Diofes,

compafsiuos a mis penas

han perdonado ei agrauio

de tu honor.fi tu querella

termina en venganzas,rompe
citas generólas venas,

vierte liquido coral,

rubrique el carmín la tierra,

bebe de tu mi fina Sangre.

Emb. Gafpar.no vengo ieJienta

de vengancas,guíta el cieio

gozesjas felices nueuas

de mi dichola fortuna.

Apenas la parca,apcnas

cortó mi flamante eítambre,

efeto,flde tu fiera

condición ,quando en el folio

facro.diadema de eftrellas

me coronó,puede fer

por premio de mi inocencia.

El Dios Apolo me pulo

la pa Ima en ¡a mano dieflra*

y Venus del Dios Cupido,

el arco Cafcax.y flechas.

Palas me dotó el valor

,

la hermoíifúma Minerva

la gracia, y la difcrecion,

para el certamen ,
que en ciertas

ocasiones,con fe fie jos

las deidades fe. recrean.

A 2 Nec,



Lucirton Agena Hflrella4
A i’c. Tedas las aradas laEmbidia

íin remedio teecha a cueilas,

aunque labe que le cargan

fobre carga *.ic embu ñera.

Calla Necedad. A' fe. Pódró
vn candadito en la lengua .

Xrub. La caula de mi venida,
es feñor,porque no pierda

tudiícrecion lus quilates,

elle acento que enrifueñas

canciones te auila,vaya$

a la Perliana accdemia,
es embulle de vn antojo,

© achaque dcvna dolencia.

Si ion doctos eflos Reyes,
tuno profeífas fu ciencia?

li fon linces de ios Aüros,
tu dueño de las ef.relias

.

En el fegundo himeneo
gozaftecon dulce, y tierna

poflefsion mi voluntad*

y í! obligado te acuerdas,
me diñe palabra,y mano
de auaflaílar la diadema
de Cangranor a mis plantas

(afufoberana alteza)

de cuya caufa nació

mi muerte(al cielo pluguiera
a mi fer anticipara

Ja imaginaria tutela

del no fer,que al no fer no
Ja aduerfidad Je moleña.)
Que quando las gracias fon
de Ja ejecución terceras,

ílgue al agrauic el oluido, /
y al oluido la prometía.

Ño te pido la Corona,
porque a temporales prendas
no puede afpirar quien goza
en paz lucientes esferas.

Solerte ruegodilates

de tus Rcynosla indilcreta

partida,porqucocaíiona

muchos cllragos tu aulencia,

Yo loy Scñorquien le pido,

la razón quien lo amonefta,

el Cielo quien lo promulga,

y los Dio fes quien lo ordenan.

Gaf. Como a impolsiblcs reduces

las matemáticas reglas,

a PcríiaelCielo me damas

tu voz me aparta de Pcriia;

celcllialcsvozesjcomo

encontradamente opufiílasí.

Si eres ¡ ilália di uina,

y aquella voz que me alienta

fe apropia dcidadesecicrto

es falla tu confequencia,

óilufion el dulce acento.

Ncc. Varios puntos,ponenletras

varias,!! vale mi voto,

en tan clara diferencia

yo íeré ¡a concordancia:

comprometéis los dos?

Los dos. Si. a cc. Alerta:

el Cielo dize que vayas,

yo d go lomiimo.
JirTib. Peña

el inficrno;Nccedad

contra mi? Nec. Necedad^3

no ir! ímb. Porque?

A’fc. Porque faiga

cada loco con fu tema.

Emb. Ycnmifauor.
Nec. Que no vaya,

fi con cífoeftás contenta.
^

Imb. Yo te informo con canno*

A te. Señor,huye no te prenda

la hermandad,!! bien tuculp

antes peca de cafcra. r.



yPor TuanFrancifco Manuel.
Gtf- Dizesbien,mi patria a Dios,

. deCangranor forra ezas,
'

bellos muros de Etiopia,

oy mi valor o <• proteita.

No le deis avuettroRey

ofpiciojhaüa que íc vea .

con verdad deíengañado
de aquellos Diofes de Perfía.

Imb. Aísi ingrato corre (pandes?

que coracon ay de piedra,

que aun mas aila de lavida

experimente finezas,

y iatisfaga enagrauios.

JVec. Vn negro con vna negra.
G*i/. Animada mi efpcranca,

fi defvalidacn la cfenfa,

foinbra fautafiicabufca

contra tu opinión clemencias:

Emb. Que pretendes?

G'f Ser dichoio.

Emb. Como? Gnf. Conladiligecia.

Em. Oyemea mi.G.i/1 noloacterto

Emb. fiuícotubien.
Ahe. No le creas.

Emb. A tanto fauor ingrato.

ATec. A tantasluces ceguera.

Grf/1 A Dios.
I Emb. Que aguardas aufente?

Grf/. Lucir con agenaeftrella. Vafe.

Emb. Necio,contra mi?
ATVc. Concedo. -

h a
\

El maniaco lo que pienfa,

alia por cierto,y no mas;

y aíTegurando es muy cierta

la mania,o hermanía,

no vale vn fus lo que alegas

.

Emb. Te tengo de hazer pedazos.

i.rCitn los ¿ ^j ros,

.

A’fr. Vaya la maleara a fuera,

d no admito el deíaíio

con embocada pendencia.

< ; l,i m t(c.í filia

.

Mide con tiento la hoja,

porquequicro antes que muera
dar (atisfacion honrada:

hagamos vn punto treguas.

Si quando en Gerufalen

nos calcamos laseípuelas,

me uixeras,Necedad,

a Cangranorvamos,llcua
en vn cfcaparatillo

de pelotas en conferua

media docena,y fus botes

me darán con ligereza .
¡

en el rofttOíaltiempo.y quando
quiera poner de Guinea

lahermofa fobrepelliz,

porque has de faber es fuerza

íe r amiga de dos caras

la Embidia. Emb . Villano,cierra

el labiosos caras yo?

yo traidora?

Nec- Aguarda,dexa

elinterrogante,y ponle

vn punto al ñn de la letra.

Imb. Quando mi dolor rabioío

lo contrario le aconíeja

a fu dicha,tu ignorante

le ineitas,paraaue emprenda

la mayor felicidad?

ContraEmbidiapreua'ezca

vn negro acezado,quaudo

. las erráticas eítrelJas

lipremo firmamento

•ron a mi obediencial

¡i amigo?
i,y al vio.

>ii dinie,en el mudo acierta

;uir íu obligación?



6 Lucir con A^cna F.lcrdla.O #

ToH Pus mira por ! los relqulcios

li ella de h mero grito,

d a r nie mi! I cn t a r ep; zcos

qi.ilicra.y no auer ilamado.

G.t r. Misando de niro en luto,

poco menos de alternada

cita i Señora ai Niño.

M .«

r

Fila lilveitrc canina.

liemprc he de hablar necedades,

tener a Embidia (uicta

mi voluntad,y pegarle
conlaa ntraria(dcrecha

prueba)de que aunque hablo bií

es pi.r no obrar cola buena.

Jitib. Jio’cancs arroja el pecho;

malayaquien diligencia

fu de timóme ligas. E*»/e.

Kec. tilo es loque tu quineras-,

no puede faltar aEmb:du
Neccdaujy ii en Comedias
ay necedades,)' embidias,
ó t ail das,6 (upe tUnas
oy£ mbidia,y Neccd.d,
importan en la Comedia, faje,

t alen rollón ,y Garito paflores .

Pardicas, que ya ha? llegado,

Folion. tcll. Pus dime Garito
•’ dtfde a noche con la cfcarchá,

qabrá hechoelDios chiquiticcí
G«r. Folion, tiene buenos Padres,

an que eítaen vn PortaUUo,
har tóale mala fortuna.

Fol / . No íal es eitoy tollido
de vergucnca ?

G.ir. Pus llamemos
líos dos juntos.

Foll'. Garitico,
. (mol

n pele uda la Señora quien lia-
G¿r. -No tienes joizio?
Toll. Nos reñirá?
Ga r. No por cierto. ( L laman.
Toll. Pus llamemos mu bonito.
Mar. Quien llama?
Toll. Pcíia nn lavo!
Ga*. Ya, Folion,mas han fentido.
Toll. Si cita fo merced en cafa

peícudamos? G.¡r. Nohasoido
como reípondi6:eftás loco?

que los Montes compaliuos

hilaron para fu dueño;

fi bien el tofeo tejido

es de pastoriles manos:

quitad y cntrad,ni;os míos.

Q^iran vna ejiera ,y je dejcuo elt

Señora Jiimad a de rodillas.y dNi

n o en el Pcjt. li refljincanfe d erodim

lias los. pallar?*

Toll . Smora,nohci¡do yo:

el DimoniodeGarito
llamó,que yo no quería

que difpcrtaran al Niño.

Perdóneme Id melle,

el auer fouenra íigros

que falto de íu vi fije

Mar. Pues fi en vn pecho fencilio

folodos horas que filta

fe le proponen mil fig’os:

que liara vn alma ,
que iluftrada

. de vn ardor conofeitiuo,

eílá amando en vn fu¡eto

j unto vnobj oto Diuino?

Notcacuerdasquefue al mu o

tu Señor recién nacido

al punto de medianoche?

y apenasmiras en giros

lu cicntes de oro bañar

del Sol ios azules vifos,

con la aurora, y a las flores

pones trafparentes ritos,

como dilatas el tiempo



Por TuanFrancifco Manuel.
en tu afeito compagino? Fol ¡. Mu bellacos capotillos

fjl Porque io mu malo,y tengo tiene mueftro Amo,Si ñora,
en mi pergeño lopido, Mar. Alsi Zacarías dixo.
es muy grande pecador
aqueiqueclh lin elChico.

Gtr Gran Siñora,íotirr.pleza

a mi me tiene en vn hilo.

Mar. No Uores,tcmpla tu llanto»

acuentaeltandemi Hijo
todos tus males, y daños.

hll. Y no llorounas foplico

me digas quanto han taffado ,

porque íey que me he dormido
louenravezes.y jueron
Has ouejas a líos trigos.

Ma r. Ay inocencia mayor!
de tus propios males digo. -

J<dl. No quiero yo que líos pague
yo venderé vn ataxillo,

y pagaré todo el daño*
ques mi Niño proberico.

^4r * Siñora,Follon,es (imple,

noalcai^a mayor eílinto.

San iojeph con mi pan en l¿
' mano.

Gracias al inmenfo Dios
hallé pan,conciertohaíido
dehazervnavsinquetilla, ' r

o pequeño efeavelilío.
^ II Beto a lo m e ftcd i las manos

.

V- Paítores, amigos nuos,
Wuy en horabuena osvea.

Lluego no teniua el Niño
Pan q comer? ícf. Es tan pobre,

Pa(lores,que necefsi to

hulearle de ca ía en cafa

alimento tan ceñido,
que el nías pobre de la tierra

no carece dél. Gar

.

Que lindo:

dclhudo,
y muerto de hambre!

• que nos viutó naciendo
por el paternal cariño

de fus entrañas piutofas,

quedando (oío vellido

(fin mirar ingratitudes)

de nueltro humano pellico.'

F°IL Peliizcode nu .lira mano?,;
eflbno,míl retortijos

me diera antes en la cara

que lie tocaran al Chico.

Lie promcro,aunque no crien

vn rebu Ico de vn cabrito.

Has cabras, traelle toda

la leche en vn gran botijo.

Gariro,hazle tu vn gazpacho»
mientras el ramborelillo,

y vna mudanza di uiertert

los laítimofos fufpiros.

Canta, y T>ayix.

Al villano fe lo dan
el Verkum caro en el Pan?

porque coxan las migajas,

cfta tendido en las pajas

con vn pobre valandran:
a 1 vi 1laño que fe 1 odan

.

Mar. O (incero coraron,

qtianto e(limas Dueño mío
Jo que el mundo deíeftinu!

Ifaiasdexó eferito

con (inguiar eloquencia

fu grande pobreza,y miro

ia paja.fobrade beilias,

cu (lodia del lacro trigo

para ínflente del hombre;

Sanii i Sibila Jo dixo

con (onoro,y dulce verlo

en fu alto baticinio;

• y

ven-



8 Lucir con Agena Eurella,

vendradel cic lo cítrdlado

val'aaucrmoíb>y florido

para alimentar los hombres,

y afsi gufla que efeondiJo

- le hailemos entre las pajas:

y ti bien encogíJiro

íe miro ,y mi amor le ofrece

mis o; a :os,Jexael alibio

prjtCJar enel pefebre,

pobre ,dAnudo, abatido.

j (,í/ Oy que me abra con l!os ojos

y entendello no he lopibo,

an q re mas fichas me haze!

lof. No es fácil,pues Iob a nicho

que no lera iuucftigaJa

la voz de Dios,aunqucoido

fea el eco de la voz.

Bol:. Si el jomentonosdá gritos.

jijar Hijosdi venís mañana,
Je podéis traer al Niño
dos pieles íin hazer falta,

porque como es tanto el frió,

y los paños fon tan pobres.

G*r. Corno?voro ateieprifeo,

amos de traer zamarras,

f >baditas con aliño.

Fo'l. OueeszamarrasHlasoucjas,

l!ascabras,y Jos borricos

han de caer e« llegando,

v Dejcttbtcfciwmontr, iparecenft en lo alto

Balsaía r,y M elchor Reyes.

^ i x ~ f

pus dan gritos, y rcfpingos..

Jo/. Ay mi Soberano &cv!

nodddcñnscl martirio
t

incruento de nñ pecho;

pucsclmas fiero cuchillo,

cs.quando i jlo en amagos

fe queda vn afecto limpio.

Oa r Pon en 1 !a puerta la cllera,

que entra ayre a líos enemigos.

Foh. A Dios Siñora, y Siáor.

, P uicn U-cjtir*.

Alar. A Dios paftores.

Fvll. Hasviflo, .... .

Garito en toda tti vida

Niño tan pobre,y tan rico?

Gar. Rollo n,por Dios de líos de-

que me voy cali aturdido! 1 Jos,

Foll* Como; cf.ir Yole lio diré,

íl che Rey niño ha nacido

con tan venturofa dlrella,

como no quiere vn íóluito
__

•

pa ra ti> FolL Yo he pergeñado

que folamente ha venido

para prcltarmos ib-eftrella,^

Car. Lluego quedamos liocido

con agcnaeftrella? Foll. St«

Gar. Vo contento. ,

Foll. Yo contrico,
*

Tocan chirimías

.

Bal. Viclorial eminente,
que a los ciclos te opones frente a frente.

M el. DeA rabia he rmo fo Monte,
graciofo capitel deíte Orizonte.

Bal. Ya fabcs,alsillido

fin el íiicño pefado del olvido,

. hasíido nochc,y dia

deícuydado. Mel. Si obliga cortcfia



Por luán Francifco Manuel.
ti ra a 1Cido veIozes

detde tu cumbre mis ardientes vozes.
Bal. Monte hermofo,fi copian los pinceles

las visorias con hoj asde laureles,

y tu nombre es vi&oria,

goze en tu fuclo mi el'perada gloria.

Mtl. Monte hermofo,apacibIe,.

que blafonas profanode inuencible>

con íilveftres trofeos

de la rica Región de los Sabeos*

agradece obligado

a vn a fecfco tan hi j
o del cuydado. >

Bal. Ya fabes Monte nermolo,
que defde aquel Profeta venrurofo,

oeigen nueftro,que por rico hallazgo

nos dexó en baticinio el mayorazgo*

has logrado fauores

de aquellos de quien ionios fuceíioresj

Reyes,por Sabios,porque no fe fia

al ignorante aquella Monarquía. .

M el. Ya labes quan humanos

tecoronanlos Principes Perfianos*

con Real aisiilencia»

para lograr los frutos de fu ciencia.

#*/. Ya labes que ignorando

la certidumbre^ numero contando

de Daniel las femanas,

te han guardado ellas neuadas canas*

con amarga querella,
„

por fi nos muefiras ladichofa Eftrclla.

Md. Noteniueftres eíquiuo,

florido Monte bueluecompafiuo

a mirar como llora

en los hermofos bracos de la Aurora,

ii el llanto te enternece,

elle Lucero,que farol parece

de la maquina hermola;

porque no manificilas la dichola

Eíhella de Iacob.

Bul. Dura elpcrauca .

*

I

f



IO Lucir con Agena Eftrella.

'

procurar en vn Monte hallar mudanza!
AiW. Acentos militares . .

el ayrc ocupan, Baltafar.

Bal. Pelares

fon vifpcras del gozo,Melckor.

Al el. Sientoque vna tropa fe acerca.

Tocan clarines, Jale GaJpar Rey % con aior*

no de camino ,y humillajea los pies»

Caf. Dulce acento .
.

deten la voziadmire mi fagrado

refugio,quienha nacido defdichadoj

deténgate la gente
a la faldadel Monte : diligente

avueltrospies invictos. Bal. Dulces Ia$os 1

hallarás foraítero en nueftros bracos.
Adel. La admiración foípecho
ha embargado el difeurfo. Gaf. De mi pecho
laítimofojíl acató la memoria
le ayudaffe, labréis la breue hiitoria.

Mel. Las feñales que advierto
ion de Principe. Bal. Amigo a dulce puntQ
tu fuerte te ha traído j

diquien eres,que tienes fuípendido
mi difeurfo en tu copia?

Gaf. Emperador Invicto de Etiopia,
pisé, de los mortales

- péfió,y del jayan ciego los vmbrales;
ayroíamente inquieto,

,

empeñóme vn fuj ero;

no. sé como lo diga con decencia,
al qual el bruto rinde reuerencia.
Difcretos dueños mios,
fi el crimen al decoro da defvios¿
baña lo referido
para laber tan pecador he fído,
fieramente obítinado,
que fe diera Cain por agrauiado,
íí noticia tuuicra,

que el cielo íú piedad me concediera»
pondero rni culpa/olo digo.



Por luán Franciíco Manuel.
que Caín tiie de Abel fiero enemigo,

quitándole la vida;

ñus yo tuy de mi hermana fraticida

de la v:da,y honor: >;qui pondera,

(i lalimilitud es verdadera.

Zozobrandoen congo j
as

,

qual combatida ñaue entre las hoja?

criltalinas.miraua

el miiero baxel.quc zo^obraua,

fin remedio procuro

en el miimo peligro mi feguro.

Intimo mi querella,

dizeme el Cielo, con agenaEltreUa

he de lucir,fi a Pcrfia voy .aliento

la ejecución; laical intento

contraria I dalia, la difunta prendí^

y con tierna contienda

procuraperfuadirmecariñofa*

adviérteme fu guarda es aicuoía

quimera,6 prueba cierta

que fe quiere vengar defpucs de muerta.

Parto a Perlia gozoto,

a vueftras plantas llega venturolo

Gafpar,Pcncipc noble .arrepentido,

huleando loque el Ciclo le ha ofrecido.

Pal. No borras nueftra gloria .
*

con tu trágica hiftoria.

Aíe<. Flores ion deldefeo,no
repares

tan atento,leñor ,que los lunares

rrXgr^o^rmofe.n;

- al fujeto copiado con prtmore
.

'

entre lo verdadero
varias flores.

^

CtSlat°rm“a
r

feft.-,ra

FSSSA-l
. e«ii. Su palabra Waias

ha c.nrpltdo.



12 Lucir con Agcna EítrcNa.;

Tendrán losdeSaba, lhfpcndaeloydo

tan fuaue armonía

quando ariendo la dulce cercanía.

Vamosanucllro intento.

Mcl Yo te atiendo con güilo.

Gaf Te oygo atento.

B*i. Ya l'abeisRejwi invictos,

que en elle Oriental Imperio*

yugo del Orbe»ruina.

del poderoid Caldeo,

aunque ddlruido,y roto

a furias del rayo Griego*

a quien el poder Romano
le deCvanecio fujeto,

cuya figura retrata

Danieldi mal no ;
me acuerdo*

en quarro befiias feroces,

conformidables afpeétos*

que intrépidas batallauan

por coronar de trofeos

fus invencibles victorias . .

(fi bien con. horror fangriento)

Ellas fon las Monarquías,
que el Babi tonico afsiento

ha gozado en elle figlo.

por diuerfidad de tiempos.
En fimRoma laureada
en paz,quietud,y foísiego

goza pofíeísion,afrenta

del Perfa,Griego,y Caldeo.
Aqui,pues,que la-fortuna

haze elección del Imperio,
no por nobleza de fangre*
no por tiranos dcfvelos;
íi bien por ciencia adquirida;
que quando el mérito es hecho*.
fcñor,quien puede dudar
Ion logrados los aciertos..

En ella OrientalRegion,

cilan diuifas las partes,

Periia,y Camarania*acuerdo

de nuclíros anteceffores.

Mas como elvino defeo

de aquel aicendiente noble*

Balan Profeta*el afecto

aya inflamado en nofotros

con vn impul ío fecrcto

a lograr de agena efttella

nucílros propios lucimientos!

Por efta ocaíion,por efta

repetidas vezespueílos

en la copa defte Monte,
linccs,fi,mas linces ciegos,

pues la verdad ignoramos*

y lo confuío. fabemos.

EllaEltrella de Iacob,

que fin duda los Hebreos*

ó negligentes defprccian*

ó ladefdeñan foberuios.

Nofotros* que fiendo fuya.

(no carece de miílerio),

queremos reucrenciarla*

razón que el entendimiento

halla por vencido cierta* i

de que es lo feguro,y cierto;

pues la Perfia Sibilica

de nueílramacion*ha hecho

relacion,que elle gran Rey

fera Salvador,nadendo

de vna Virgen pura,Rayo

abrafante*viuo fuego

de los vanos fimulacros*

cuya e.xperiencia,oo lexos

la tocamos,!! del folio

-amedia noche cayeron



1

Por T uan Frano i feoM anu e i- n
con precipitadas furias

cníus cenizas deshechos.

Dioles dixe? loco error.

Quien duda es a Diosopuelto

elquedeshazc las colas;

luego no ion Dioíes.Pruebo,

porque quandoDios no huuiera,

yfecriaraelfujeto»

ali milrno, es euidente

la apetencia de fer pueíto

en dignidadJe inflamara

la voluntad,y deíeo

a propagar Je fu cfpccie

el dilatado vniuerl'o.

Pues como fe compadece
Dios con yn fiero precepto

de colocar en las Aras
por facrifkio cruento
los humanos corazones?

Luego fon Demonios eftost

es afsiíLuego laEmbidia

infernal nos ha propuefto

tal venganca?claro eíla:

Ea pues,conozca el tiempo, ;

quefi laEmbidia ha reynado,

la Verdad fuerte ha deshecho
fu maquina con aflbmbro
de aquellos que le figukron.

Gafpar,eíle fue el impulío,

para efto te llama el Cielo*

amorolo, y compafiuo*
convn auxilio fecreto,_ i *

eficaz,aunque el principio

prouenga de otro fucello.

De rodillas.

Gafp. Felice dicha la mia» <

Dios incognito,y fuprenftp*.

pues es fuerza fea Dios

el folo vnico dueño ;

fabrica, que fuera.

aucr dos,no íer exccifo

el vno,por la igualdad

que el otro le hazia>pueílo

(ó Soberano Señor)

delante tu acatamiento,

'

pide la Eílrella ofrecida

vn Negro atezado,vn Negro
,

blanco de tu eficaz tiro,

para que no falga incierto

el auiio que me difte.

Pe rodillas.

Ba l. Eftosefclauos con cetro.'

Mel. Ellos Sabios ignorantes.

Ba l. Si compafiuo das premios.

Mel. siamorofocorreípondes. ]

Bal. Oye fus humildes ruegos.

Meí. Defpacha fus peticiones.

Bal. Dales cariñofo el Cielo,

de tus piedades. Mel. Puesfabcs

te confcflamosinmenfo. *

jipatéese yna Eftn’lla a im lado del

Monte.tendra en i>n circu lo ynmñot

y Cemouera poco a poco á^ja el otro

lado. Suene la to% adentro. .

Vo%. Reyes de Arabia,atended.

Bal. Que prodigio!

Mel. Que portento!

Vo Yo íoy la Eílrella delRey*

cuyo retrato eftais viendo:

Principe depaz,Señor

de todo el volumen,aierpo

vifible,y de lo inuifibie

de razon,y entendimiento.

Seguidme dichoíos Reyes,

vueflro ferá el lucimiento

eíle dia.con la Eílrella

de los ingratos Hebreos.

Leuantanje.

Bal. Admiración Soberana !

no aísi la cera en el feUo



14 Lucir con
eíUmpa loque el buril

gruó artilicioio,y didlro,

como nuciros corazones,

irán los pa los irguiendo

de tu admirable belleza.

JMel. Noaisicl fatigado cicruo

bulcacl crittaí codiciof >,

quando te mira lediento,

como el alma que te adora

confeguira lu remedio.

i . No alsi Leona parida

ligúe el pardo cac.101 rucio,

defpoio dclrooo aduto
con ba hacientes lamentos,

com » mis auíi is te bulcan

con dolor,anv>r,y estucrco.

Bal. Al guión,amigos mios.

A'j el Plumas al ligero viento,

fon plomo a mis elpcrancas.

G*¡. Torpees el rayo violento

a la execucion que aguardo.

Cantan. Seguid los rel’plandorcs

del material Luzero,
quePaleílina goza
Diuinostos reriexos.

Gaf. El Cielonos llama aprifa.

ía/. Será bien paraei acierto

preuengamos dromedarios?

Md. Es muy prudente confe jo.

Gafp. Cangranor,en la ocaílon

nos los prelenta ligeros.

Cantan, ElMonte Viclorial

vfano del trofeo,

fus huefpedcs dcfpide

con gloria,y lucimiento.

Ba!. Hu nanocorrcfpondiíte

Monte hermoío.
Md. Monte excello,

5
^

generofo te has moftrado.
Caj. Bien logrados fus ddveios
9 * ji

Agena Eílrella.

ioshijosde Arabia halíaront;

en tu compafiuo lucí o:

y mi fortuna mejor,

pues trocade lofeuero

de la venganza en fauores.

Bal. Grande dicha!
M el. Rico empleo !

Gaf. St.queconagenaEftrelli

fon iludiros los lucimientos.

Tocan c,;if¡mía si cubryc l Monte,

van¡e tras la tjhelía. 1

• »

IORNADA SEGVNDA,
Sale H-’iodes Rey ,

kmbtdia dnm^

vejad* al v¡odela Corte, y N(*
,

cedad vellido den fr».

Cantan. Los años gloriólos, ,

dichofas celebran

del Invicto Herodes

plumas de ludea.

Sienta Je Ilerodcs . y Embidtt*

fíer. Di,foberana feñora,

que a pelar de la moleília

infe me,te has coronado
'

con honróla diadema;
que allanto es el tuyo ?

Ernb Ciraue

concepto,en brcues ideas,

raigo, ócifradelaífunro. ,

fíe. Y los verfos? t. », . En endcclias,

hermofo Lucero,

radiante Planeta,

gala de! Oriente,

íombrade Idumea,
pródigos los rayos

de vna agena Eürella»

timbre de la bmbidia

te dieron primera

gala,para fer

Sol de nueua esfera



Por luán Francifc o Manuel. ij

gózate mil figlos.

lio- y gózate tu Princefa,

Embiaia,para mis glorias «
•

la mas eficaz tercera.

Triunfó del GricgoAlexandro*

la gallarda gentileza;

hizole íeñor del mundo,

con cjue a los triunfantes Petías*

coronados de ciprefes,

fus duras cervices hueila.

Llegó fu Oriente a fu Ocafo>

(ó mal lograda belleza!)

a fíete luftros fatal

lap{irca,breue cercena

con fu arrogante cuchilla

lamasaltiuacabeca.

Pero en alabanza luya,

. quiero aoraque me debas

ella digrefsion,laureles

le ceñifte;porque rey na

quien reyna con el blaíon j

de tu generóla ciencia.

ConEmbidiafue Alexandro

vniuer fal dueño : llega

amorir tan generólo,

que no güila que le vea

otro tan grande en ei mundo;

y aísi en Coronas diuerías

repartió elOrbe,y aunque

a los dichofos parezca

generofídad-, no fue

fino embidiofa cautela.

Dexóa Siria al gran Seleuco,

Capitán fuyo,a elle hereda

otro Seleuco hijo luyo:

fin fuceísionmuere,queoa

vn hermano de fu padre.

AntiocoMagno,puc“as

endoshijos laerperan^a>

inuereicon que e 1Cetro

Seleuco Philopator;

mas como la competencia

fue de tu principio origen,

Antioco ilultre,aprelta,

íiendoel hermano menor,

mas que con razon con fuerza,

el coionarle,ccnfigue

a pelar de la inocencia*.

fúdi&aroen,briohcroycpt,

imagina vna cruel fiera

en pofl'efsion de vn d cipojo*

manío,y fus vñas fangr icntas,

firviendole de trinchantes*
.

conque boraz ie alimenta. ,

Afsi elle tirano, aisi

a ella hermofi fsima ,y bella

Ciudad déGerufalen,

conrabia,ó codicia ciega

le aflaltó.bolvió fus luzes

en miferables pauelas.

A ochenta mil moradores

dio muerterlleuópor preiTa
,

todos los vallo' del Templo,

con ios nifios,y doncellas.

Por vituperio cíe Dios

manda (o cruel afrenta!)

a los vanos fimulacros

ofrezcan i n cíenlo, cílrccha

torcedura paiaelque

Catolice le cpn'.eíla.

Fue ella oprefion inílrumento

eficaz de ver por tierra
^

.

la Ley de Dios,y adoraoo

con rendidas reuer eneas

el Dcmonio,con que fueron ,

por las Montañas defier tas

fligctiuos los deuotos»

dcslnzofc laopulencj-a

del Sacerdocio,acabo

lallraeUtica íoberuiai
que



Lucir con Agena Eftrella

que quinientos,)' másanos

g zana por Cicocxceila

Magedadde va Rey p.'ganoi

Con nertc.as intimas penas

la fortuna en dulces glorias,

fiel valor las liíon/ea.

Marañas,noble anciano,

delprvciauüo ¡a prome.las,

zelolocon furia jada,

bnoio con ira honeda

,

fine es de fu Ley Diurna,

valerolb rompe,quu\>ra

las viles coyundas,que

el fallo idolatra aprieta.

A los parientes, y amigos,
-

(internet el rie(go,alknta

á defender de lu patiia

la libertad; gime ,6 faena

elbronce,retumbael parche,
las beli colas vanderas *

azoten el viento,corran

faxes las hojas Heorcas 1

los cuellos pagamoSjComo ‘

hoz cortante elplga tierna:

afsi el Caudillo reitaura

la inmunidad de fu Igleíia. •

Cendituyele por Duque,

y Sacerdote confieífan

los Apodaras rebeldes

Ja tiránica violencia

de Anthtoco,y libres ya
de nueuo la ley pr oteílan.

Hereda ludas íu aliento,

hijo primero,renueua
del padre las bizarrías;

y porque grauó vnas letras

en los Sagrados Pendones,
.que en ella frafis Hebrea
quieredezir,íblotu.

Dios de lírael, tienes fuerza

para vencer poderofos:

Machabeidezian,prendas I
que la fama les dio en nombre |
por bien pagada fineza I

Cinco hermanos Maehabeos 1

I

fueron; contar lus proezas

folo le toca a la lama,

y a mi por linea derecha

declarar,fue Simeón I

el vlrimo:mas noceda

de Hircano la valentía,

hijo luyo,ni le mengua
el podcr,pues A ridobulo,

fucclTor de Hircano,elcua,

mirándole poderofo 4

la Corona en íii cabcca.

Elle fue el primero Rey
coronado,deíde aquella

general tranfn igracion

(aqui la ambición íedienta)

dio muerte a vn hermano luyo

y a fu niifma madre, fiera '

|

palsion; mas quádo la embidia

hizo mejor diligencia.

Llegó la muer te,y vengó

fu maldad-,y afi>i le entregan

el Cetroa íu hermano,IaneO

dio fin fu menguante quedan .
>

dos mños,con que Alexandra,

conforte luya,gonierna

nueue años ia Monarquía

con algunas diferencias.

Entre varias opiniones

llega el tiempo que diípiert*
j

el apetito ambiciólo,

y fin lüfrir preeminencia,

por la facra invedidura

los dos hermano pelean:

invocan el Patrocinio

Romano, Pompeyo llega 1

& lerufaien;rdiite I



Por luán Franciíco Manuel.
Ariftobulo,y en pena

de fu delito, el Hircano,

hijo fegundo,lc lienta

el inuencible Caudillo

eneiTrono,ó lillaRegia.

Diole a Antipatro mi padre

por compañero>ferteja

la fortuna en laocafion

tu generóla franqueza.

Titubea la Corona
por intenciones opueftas

.

de los mifmos naturales i

y como felíz.óaduerfa

Iafortuna,cae,oleuanta

«tquien le toca la rueda,

me leuantó a mi,abatiendo

la proíapia Machab ea.

Muere Hircano fugitiuo,

dicliofo Antigono reyna,

íobrino fuyo,y yo que
hallé con fauor las velas

de mi baxeUcon calumnias

coníigo fu muerte, y puella

en rnisílencs la Corona,
con fubtiles Academias
feftejanla fuma gloria

de la nación Idumea.
Y alsi fi pulirte el mote
Lucir con Agena Eftrella,

fue parto de tu talento,. i

rayo de tu fubtileza^

• mb. Reaerencio él agafajo.

Rey miojíiempre dií puerta

laÉmbidiaeltáen tu favor.
• ’fc. Y defpuesde tanta arenga,

tanto Hebreo, tanta chufma
con vellido de Guinea,
que ha de dezir Necedad?

•
• Necedad? Nec. Señor elpera>

finque alegue tu efperan^a

vnpedaco de licencia.

fíe*. Y tu aílumpto?

Ajee. Es vnacofa,

con muchos pies,y caberas,

a modo de pepitoria,

nueuo ertilo de Poetas.
%

Pinto al mancebo Per feo

dando muerte a vnahechizera

con la efpada de diamante,

por boluer en duras piedras

aquellosque la mirauan,

y el roxo humor de las venas

en coral fe conuertia.

Her. Necedadángenio muertras,

di elverfo. A7ee.En dezimo tono

figo el punto. Her. Me recreas.

Nec. Ver vn jouen generofo

quitar la vida a vna muía,

es cofa que me atribula,

por las yancas del colofoí

facóel eftoque brioío,

y diole con furia taf,

que por nacer vn criftal

con el golpe del diamante,

arrojó luego ai inflante

vn arroyo de coral. ,

Imb. Mala pepitoria has hecho,’

pues esfinpies,ni cabera.

Her. Eflafabula es de Ovidio.

jsiec. Si mi obra no fuera buena,

nohuuiera tanto embidiofoj

feñor,erta va deshecha

a tu invencible valor

.

jr,»b Muy bie lo hurtado te faena

Nec. PuesqucPoetanoha hurtado

para falir buen Poeta?

quien no ha bulcado deHomero

en fu rio las arenas?

Her. El Principe,que es Virgilio,

dosmil verlos a la letra"
* C le



Lucir con Agena Eífrella,

tirana,faifa,ambiciofa, '

como viues, pues la renta

gozas tu .licuando y o

como Coadjutor acuellas

18
le trasladó;/ Apolonio,

Eliodo,y Teocrito eneran

lobos rateros, y
algunas

de Tus obras le cercenan.

Demoilenes hizo luyas

las admirables ientencias

de los Griegos; la elocuencia,

como ¡a ingenióla aoeja,

lude ter luya; ios dores

las ouica ia diligencia:

dizeloalsi Qmnciliano.

jijee. Bien aya ia madre muerta

alía en el cielo profundo,

que te pariójfiglos leas

por tus méritos,leñor.

Monarca de Galilea:

aunque lo tome de Ovidio,

mira Embidia que bien pruebas

no ler mío elle trabajo.

Tmb . Tuya hiziite la fentencía.

Are . No crei que replicaras,

que la ignorante,y plebeya

gente los verlos no íáben

íi le comprándole preílan,

ó le hurtan ,ó fe ponen
ai tornillo dand ) bueitas.

Elias contcnto,Rey mió,
con mi poca,ómuchacicnciaí

fíer.Si, Necedad.

/veo Pues dos higas

i para quien mal medefea.
JL eoaritanje.

fie?. En tu cuydadoelgouierno
carga ,Necedad ,emplea
bien el premio agradecido,

mira que te eítimo. ¿v ec. Sea

tu güito executoriado

có iaexecucion. nm. La medra
es grande con la priuanca

en io critico, a te. Alsi mueras

la carga de tus embulles.

tmb. Todo redunda en mi afrenta.

A ec. Obrar bi¿. tw.Esimpofible,

/fe*-. En el Parque fepreuenga

la mufica,Embidia i » • Própta

ooedezco. Her. Mitriileza

baxel confulo peligra

en el xYiaidc mi tormenta.

. V.ltie los dos. .

Nec Sin duda el Rey pronoíiíca

por las ma! formadas reglas

Alt anón icas,Eclipfe

en (u Luna, ó en fu Eltrella;

yo íoy priuado,eñ priuacía

debiera edar en conciencia.

Quiero f^cardefte eltanre

algún libro : íiempre encuentra

con orina de fu zapato

el trampofo, clara letra.

Defcubre vn ejlnntede hbroy,¡">nt

itrio, o dos en vtt bufete, 1

m¡r* como Letrado-

Tiene elle; el titulo dizc,

Cof*>eiiun a la Piedra,

medio en latín, y en
romance

leo a rit ntOíhunuldes pren

pira vn Priuado, ignorar

en finia Latina lengua.

Elle es de leyes, veamos

có,gízí :dize có? zea,

puede ler abreuiatura;

ya tirar cozesnoes rnengu t

aísi las leyes lo afirman,

no Ion para flacas fuer^ I

las peníiones del gouicm * ^
.



19Por luán Francifco Manuel.

gtíJe vn pleyreante con vnos papeles

fifi. Sinduda es cfta la pieza

del era Priuado. A' re. v uié fois?

pfr. Señor,vn pobreque apela

devn agrauio manitkfto

á vueftra ncbie prefencia,

ficndoyoclFifcal,y reo.

Aec. Razón teneis,venga,venga?

oque letra tan oblcura!

fiel. Señor ,efe riue de treinta

el niño que hizo el traslado,

y parece clara, a ec. Buena,

como queréis eíté clara

traslado de treinta letras?

informadme en relación-

P U¡. Murió mi buen padre, y dexa

mil ducados de obras pias,

dos mil ducados de deudas?

con lo qual los herederos

pleytean la diferencia

a cerca del cumplimiento.

tffc.Esdiñcil controueríia:

que os parece a vos q hagamos,

para no errarlo? Pío. Eflo fuera

juzgar yo mipleyto. Nec. Pues

quien mejor fu conuenicncia

quiere que aquel que la bufea?

De?id,con buena conciancia

recibiréis mil ducados,

deba el difunto,6 no deba?

JP/eú Sifeñor. Nec Moftrad laplu-

Digoque fallo: tras efta (ma.

Todo ejíriuiendo.

palabra ,fal!o,que ponen

los Letrados? Ph'. Lafentencia.

A ec. La fentencia?y mas?

La firma
Ace. La firma,fi?vaya fuera

vn pleyto. píe/. Bello negocio.

Señor mio^yo qniíiera.

eftimar el agaíajo,

mas ignoro ve. No os de pena,
que noíótros recibimos

fegun opiniones nueuas,

quanro el i’iru manirroto

generólo nos franquea.

Ple¿. Vueftra Excelencia perdone

efta miíerable oferta.
»

Dale vnboifiilo.

Nec. Id con Dios,que nunca yo
he reparado en miferias.

Piei. Cincuenta doblas de a dos

el ignorante me lleua. Vafe.

Nec. Ay defpachar femejante!

mayor es la conueniencia,

aunque le yerren diez pleyto*

( fupongamosde cincuenta)

que no detener a vn pobre,

que quando y a en hora buena

ha faüdo con el pl?yto

fe le ha gallado fu hazienda.

Sale vn 1 etrado.

jer.Beíoá Vfcelencia las manos.

Nec. Con efta profopopeya?

foisLetrado por ventura?

1 e. Sifeñor. /ve. Sentaos,laarega

relatad con breuedad.

Let Es vna dura contienda

de vn contrato desigual-

Y bien. Let. Vuecelencia vea

en la ley íégunda,alli

códice de refeindenda

vendicicne Nec Oygan,tábien

el Letraditocozea?

Let HaUamos.que los contratos

que a 1er desiguales llegan

en precio, Ion nulos. A r,Bueno:

y te da vueftra pendencia

confite en lo desigual?

¿ et .Sifeñor. N*- Pues A ^ bueIua

C 2 aque-
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aquello que cíe igual paña.

Ler. Ay necedadcomo ella!

Señor,otraley. /Vec. JLey otra?

foto vna lev Dios ordena

que le guardejeon dos leyes

no affeguro la conciencia.

Let. Por Dios es vn ignorante:

yo íuplico a Vuecelencia.

Rec. Soy de vidrio,que me i'opla?

fupueílo leyes diuer las

• me propone,quales ion

días leyes de las deudas?

Lct . La ley penúltima pone
en lugar íegundo, expreíTa

la ley veinte y nueue,quc

como desigual no fea

c 1 empreftido,y la dote,

tengaíiempre precedencia

Ja dote: el Derecho pone,
fe guarde con diligencia

la deuda que es mas antigua,

fuñe ral,en tierro,exequias

.

LJec. Lade las deudas erré,

pero en mi no es cofa nucua:

y comoajuftaislos frutos?

Let . Por aquella juila regla
de la lnñiruta,de rerum
diui(ionc,quele agrega
los frutos al propio dueño
Iegitimo,cuya hazienda

pollée el indigno. ATVc.Y es 'ciér
lo digo por las frequencias (to,
la permiíion de la vfura?

Let, Los Derechos la reprueban.
Por derecho natural, „
ex na ruta reí, condena
elCanonico,y Diuirto

la política primera
de Ariftotclcs. Ezequiel
el coronado Profeta,

en Profecias,y Pfalmos
con rigurola anathema
condenan ai vfurario.

¿Vec.Viuc Diosteneis grandeza

de ingenio,; uzgad el pleyto

en fauor;vna receta

he menefter con los textos

referidos:ya comienza
a lucir mi preíuncion,

íi bien con agcna eftrella. Vtfe,

Let. Necedad,Embidia,Hcrodc$
con ambicion,y cautela,

contra Dios,verdad,y honor

oy gouiemana Iudea. fofe,

Saleíoltun cotí el mat/fo,cuchillo,

y /og<*.

JFolí. Dexe amolar el cuchillo#

y verán qual te lo pongo;

huye,íeñor manloiaguardc

le omi Haré loscorcobos,

no tiene que hernie feñas,

que me mira con líos ojos?

Par diosle que ha de morir

VueíTafté,que ella mu gordo#

y el pellejo eítá val lente

para mi chico, huye tonto#

dexefe atar,pus bien fabe

no han refiftido líos otros»

Si fopiera que fo vida

daua por vn Niño hermofo»

pienfo tomara el cochillo,

y fe degollara él propio-

Diajos que liarga es la loga-
,

SaleGaritode¡>rtj¿,y c
lU’

tl * íc

rndfifo.

GAr. Follon. . . . r .)

Poli* Quien folla? Eftas lo

no es poísible H que tu
^

tienes algún gran dimono;
^

quien cató mayor deígracia-
^



Por luán Franciíco Manuel
ha hecho el mayor dcltroco

que fe lia viíto elle ronton •,

todo el mas llocido colmo
del ganado ha deshollado

con líos diabros,y (i vn poco
medelcuvdo,fin remedio
pega con el manió, y todo:

que cuenta daré yo all amo?
Foll- Pusque,es mu dificultólo?

louenta van por vn cabo.»

y veinte y onze por otro,

y ti afiladas no vienes, •

me pergeño que es forcofo

traer para rellanarlos

ellElcriuano luán Polo,

C»r. Remediemos tu locura

con poner en algún cobro
lia carne. Foll. Mijorferá

que fe Ha coman líos lobos,

porque tanto harigañado,
ell amo fuera gozolo
fi fopiera Ha Siñora

lias pidió- Oa t- Ven acá tonto,

pidióm as q dos? Foi '• Dozcuas
entendi yo,no fo fordo.

Gar. Peor es vrgarle,vamos.

Foll. Para el Niño todo es poco,

Garito,an que mas regruñas

eldeshollarmosmofotros. K

Sale Marín con el Niño en losbra*

f os jaxado,y San lofepb.Fl vltmo

~verfo cantara la Al n(ica»

M a *. Icfus mió , detened

las lagrimas que lloráis,

pues aunque pena me dais,

lo agradezco por merced.

Sufpcnded,luípended >

M a r. Quien puede oir fin morir

elle miftcrioío acento.

zx
fien vn ay,ay vn tormento,

y en vn aliuio vn fentir. r

Cant .Sufrir, fuñir.

M ar. No tiene aliuiocl dolor

quando amor le ha graduado

mi Dueño;perovn cuydado
puede borrar el temor?

Cant Amor, amor.
Mar. AydulcifsimoSeñor, / .

muy bien hazeis de advertir»

que el padecer,y el morir

fon muy hijos del amor.
Iof Sentís la circuncifion,

fi bien la fangre osdefpena,

que contemplando la agena

es vueftra deledacion?
Cant. Pafsion, pafsion.

Iof. La pafsion nos aflégura

vna noble con fianca.

Señor; pero vna mndanca

no aguarda venganca dura?

Cant. Ternura, ternura.

Iof. La ternura de verdad

merece agradecimiento;

mas Señor, al defatento

quien le libra de crueldad?

Cant. Piedad , piedad.

Iof O Soberana Bondad,
quanto amabieestn nobleza,

fi muedras a mi vileza -

pafsion,cernura,y piedad.

Sais Gamo con alforjas , Follón cat

gado con vn lio grande de pieles»

Foll. Entra Garito primero,

y lluego ell aíno defearga-

Mar. lefusmio, graue excedo!

Foll . El queffo fe me o!vidaua,

y lio trahi en ell alforja

Garito- iofrf Inocencia rára!

M
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M .ir. Que trais paftor inocente?

fe ! ! . Si ñora de mis entrañas

ellas poquit a de pieles*

perdóname lia tardanca»

que fi Garito no llega

te traigo vnacarrctada.

Jo/. Ven acá limpie paftor.

Jo//. Yaeftoy aqui.

Joj. Con que alma
• has hecho ello?

Jo//. Con cochillo, .

que es ell alma de la bayna.

Car. rexorne dormir tollon,

Siñora,y fi por deigracia

nodefpierto,porDios viuo

me deludía vna manada.

Jo/. Atreuidaes fu limpieza.

Ma Pues como hailó tu ignorada

caufa para tal arrojo?

Jo/ /. Pues dexe mirar lia cara

del chico Rey en mis bracos.

Mar. Tómale. Vale ti Niño.

Jo/Í.Ay comocallá
el chico con mi* lefus

y que grande carcaxada

de rilinpar diobre píenlo
que íemos allegres Pafquas
líos Paftores para tii

imagino no te engañas.
- Dize tu Siñora Madrei
porque dexe fin zamarras
Jlasobejas? y yodigo,.
que fi tienen camas brandas
líos que no fon tu zapato^
lleuandote ella venta ja*

que razón ay íiendo Rey
que te duermas en lias pajas?

Pienian que anque chiquitico,
no vienes de nación alta?

para caber en elmundo

he fopido que te abaxaj.

Dos dizque fon líos que pueden

jgualaríe,no meefpanta;

íi emparejas tu grandeza

a Ha figunda palabra.

Y fopueftoaiosdimuños,

les afauan tantas cabras

parahazelles fieftas: corno

del tri ftc Follón fe efpantan,

por fu Dios,de lias obejas

ayadexado vna garra?

Ya, ya no puedo íofrillo,

ten Siñora,que me abrafan

lias chullas de tanto juego*

tomalo, y dalle lias gracias

de fer Madre del mi jor

Hijo que ay cntodaEfpaña.

üajelo.

Gay. Si ñora,en eftasalforjas,

aunque íoii pobres vianda^,

traemos elquefloj pan.

Joj, Su fineza¿Señor, raiga

mi coracon? foy de yelo

al contemplar laureada

Simplicidad.,y pobreza,

premio de heroyea batalla»

Rey te venero Señor,

y fi a la Purpura Sacra

obliga el premio,y caílígo

executar* los Monarcas

- humanos no sé íi aciertan

ádiftribuir las palmas.

Miro el trono Rey invicto^

adonde la Soberana

Mageftad fe iienta,y hallo

vna hermoíifsimaeíca'a,

por donde íe comunican

al hombre todas las gracias-

De Fidías la arquitectura,

de Apeles la hermoíací
*

(
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ladcícripciondc Puliuio,

y de
Homero la elegancia,

no pueden copiar vn ra go

defu pcfeccion.fi embraza

elalt'ange,en algún tiempo

de Dios la jutlicia agrada

contra el hombre,es milagro

dizcel Paltor Rey ,que laca

de fu admirable teluro

el azote,y quando gaita

de fu teloro en caítigo,

lo ¡lente como la abara

condición del milerable,

dar de limoína vna blanca.

Ya sé fies María el trono,

ímpofible es la venganca,

quando mas h imano miras

que jufliciero lascaufas.

M-¡r. Y ñvueitra dieitra mano,
Rey Diumo,cierra,y guarda

elteforo del caítigo

(Dauid afsi lo declara)

para verter vueftras iras

no fácil lédofcerrajan

cinco candadosique oprimen
el impulfo a las vengancas.

foll. Siñorade todaseftas,

DeshaUs.
mira las que mas te agradan

para el Niño,y las demas
podrás ponerte por mantas

fopi arriba en el diablo-

para detender la efcarcha.

I'l Dulcemente me enternecen.

M-tr. Ay lofeph,que fus palabras

fon conformes a íus obras

y eftcfimple afeito laca

de mi pecho ardientes rayos;

mirad hij os,no fe paga

vueltroRey de ios eftremos.

5 gloriade laalabanca.

Foll.So han meneder ful, Siñora?

porqae a puras de patadas

lías loué toda lia noene,

y edáu brandas lias zamarras.

G r. No dizcclío.

Foll. Pues que dize?
.
(dan

Gur.Queíiempre al Miñóle agra-*

jj Has colas hechas en joizio.

JFo/í.Mal ¡ya el hombre, mal ay»

que para feruir al Niño
agu irdi juizio con paula.

IoJ. Dios tiene varios caminos.

M * -. A y fi mplicidades Santas:

entrad hi i os al por tal

con vueltro Rey.
Gar. Elloeftaua

yo aguardando.

Fol .Y yo entraré

con todas lias zarandaxas.

Entran todos ,ylo f Paftorts llatd»

las pieles ,y las alforjas.

Di^en los Reyes el primero verja

• antes de falir^ fuena r»ydo.

Bal. Detened los dromedarios.

M de O trille fuerte la nueílra!

Balt. El Cielo ayrado fe mueltra.

Gajp. Yo aguardo íucefíbs varios*'

Bal. Qn£ gloria puede tcucr sa.e»

Eílreila en cite lugar.

el que para lu pelar

ni luz mereció perder?

Melc. Si compafsiuaal dolor,

obfcurece mi memoria; .

porque vna pallada gloria,

haze la pena mayor

.

¿GaJ. No hallo la eaufa porque

quando {abe que les fa ta,

ó U fal de la prudencia.
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tu hcrmofura fe ha aufemado,

creyera yo ver pagado

el a fed) de mi tce.

Bal: Lucir quilo mi arrogancia

con tus bellos rcfplanaores.

Mete. Apropriarfclos fauotes

esdemafiada arrogancia.

Gafp. Difcurrid piadofamente

(íi da treguas la pailón)

porque aqui,y en la ocaílon

fe ha aufentado de repente?
Mi l. A mi corto parecer

difeurrodeda manera:

eda gente es la primera
' enclobrar,y creer,

y ya fuera obfcurecer

Ja fe de fu Religión-,

íi elle material guión
con nouedad informara,

fabiendo tan a la clara

de Dios el futuro don.

Gafp. Yo colijo que íeaufenta

feprehédiendo nueftro herror,
pues buícamos el fauor
origen de nueftra afrenta:

el Adro hermofo alimenta
con fas rayos la efperanca,

nofotros con la mudartea
trocamos en los profanos

pauoresdelos humanos
vna bienaventuranza.

&alt. El averfe retirado,

yo digo es grande mifterio;

porque íi con dulce imperio
hada aqui nos ha guiado,
ferá advertir al cuydado
es íincza,no impiedad,
pues por eda nouedad
guda Dios el gentil fea

par^ con la genteHebrea

Minidrodc la verdad.

Mtlc. Comento fútil.

Gafp. Y cierto.

Bal-, Difpoíicion de Dios es.

G*f> No tendrán efcula,pues

la verdad fe ha defcubierco.

Mdc. Hermoíos muros.

Gaf. Lucidos.

Mete A todos parecen bien.

Balt.Ay de ti ierufalen.

' claman los trilles gemidos.

Sale Emb id ia con majcarilUp

Necedad de ronda.

Emb

.

Eda gentílica gente

mucho mi paíion aprieta,
1

Nec Sin duda tu eres Pofeta,

pues fabos lo que edá aulente:

y que intentas? Emb. Deslucir

oy fu vana preteníion.

Nec En fin la Embidia, y
trayciotl

no la puedes rellíbr?

Emb . Alina,y honor todo junto

perderé por hazer mal.

Nec La embidia viene a fer tal

como el mofquete en fu punto»

Por ciertome marauillo

que con fer tan prefumida

tu hermofura,fe combida

a vna cara de vembrillo.

Emb. Aborrecer, y adorar

fon vnos en conleguir,

el vno para viuir,

el otro para matar.

Y aísi el pecho al rigor franco^

ó al cariño amante fudo*

el blanco parece adudo,

y el negro parece blanco.

Ba It . Ya la Aurora nos ofrece

a la vida dos perfonas.

Nec. Con coronas^ fon mon*^
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o a mi miedo le parece.

I»f>.Dezid quien ibis
, q bufeais?

jHele. Para muger muy briol'a.

Bilr. VnaEÜrella ventuofa.

A’rc.En va iente rodal dais.

f/»£».EítrelladixoJyo muero.

A'rc Dezid lo que os acobarda;

cíla Señora es la guarda,

y yo foy alcaualero

B'lt Te ¡mportaSeñora? Emb Sí.

ííír .Serlbicn’negarlo? Mel No.
B.d.Y quien eres tu? E nb .Soy yo.

BtU. Y quieres Caberlo? Ewb.Du
Bdt. Somos tres, aunq nos miras

fin cariño y con oprouio,

vnoen afectosqiacimos

los dos del principio honrofo
PeríiaiiOjíi bien cVel orbe
iníigne corona de oro.

La fortuna,que inconftantc

va midiendo el mundo a torno
nos dio diademas reales,

Dios elige genero fo

con fecreta prouidencia
los que han de fer a fus ojos

gratos,Diuina elección
juña de fu güito tolo.

Ue Balan el vaticinio

abrazo el Reyno piadoío
de tal íuertc,que aguardando
fucelsiuamente abfortos

lanueuaErtrella.eftuuieron

losquc reduciendo apoíuo
las tempranas Magcflades,
file la efpcranca fu logro.

Proíeguimos los pedentes
con esfucrco valcrofo

lacoftumbre,y en vn monte,
^ne cafi ]e mide al globo
tos esferas,cítuuimos

delde el punto ¿jen los ombros
flacos descansóla carga
del Cetro,yugo honrofo.
Vimos premiada en vn punto,
ó en vn circulo redondo,
nueltra conftanciaty íi no
llegan los méritos proprios
a merecerle la dicha,

quien duda que lo graciofo
haze liberal el gaño.
Arreuido defahogo
lucir con agenas luces

del Aflro mas luminofo
el menor Aflro, penfion

del lucimiento ambiciofo.

Miramos,ó dicha grande!
con interior al borozo,
vn Infante, que traía

vna hermofaCruz de oro
íobre fu Real cabec a,

dentro de vn luciente globo
esférico,6 circular,

iluftrando el brcue Polo '

con fus fulminantes rayos,

a la vifta dulce aflombro.

Vimos en fin nueftra Eftrella;

perdóname íi te informo
en nueftro fauor,y contra

e! natural patrimonio

tic tu nacion,pues gozamos
oy fus Diuinosdefpojosj

puede fer por arrojarle,

inducido del foborno

de la En>bidia:pafsion fiera,

oy fu Pueblo defdcñofo,

por cuya caufa el gentil

b-izo dé lo ageno propio.

Con dulce voz nosinforma

el Luzero mifleriofo;

preucnimos dromedarios,

D fe*



Lucir con Agena Eftrella.

fegniMjo®afcctuolos A ec \ o al blanco

nucílra dicha prometida,

como quandoel numerólo

Pueblo cau iuo iegui a

laColuna,Pira,ó Globo.

Mas apenas ( ay dolor
!

)

tocamos los íumptuofos

muros de lerufalen,

quando admiramos abfortos

en dinas perplexid..des, .

fi equiuale nueitro gozo;

a nueftro pelar la hltrella

fe retira, todo todo

nueftro coniueio perdido,

y cobrado nueftro alfombro.

Haftaaqui la hiltoria;aora

que a vueftros pechos piadofos

les ha tocado la fuerte

de ampararnos , duélaos como
fomos Reyes forafteros, .

-

y iblo venimoSífolo

a adorar ávn Niño Rey,

que ha de poííeer el trono

de Ifraeí contra laembidia.

Emb. Idolatra, vienes loeoí

contra la Embidiaí
JSJcc. Por Dios [ momo;

que me he quedado hecho vn
fiempre es bueno vn A ifeífor,

Embidia,en tales negocios;

mi parecer toma, y calla.

Emb. Y es.
• •' * ' •

Nec. Que Ies demos focorro

-para entrar en la Ciudad,

y en viendo Herodesei roftro

de los inocentes, laca

de la bayna el filo corbo,

y haze vn quartodia al judo
de la Nauidad con todos.

Emb. Al negro tiro.

ella munición acota,

Saca vndbotilU,
• ^

micnt ras hazes puntería.

Enib Amigos miosjconozco

la excelencia del objeto,

el fin amable,y denoto,
'

mi afecto a vnellro defeo

inclinado;pero como
es judo íatisfacer

vn agrauio: ede aícuofo,

ede tirano cruel,

ede pirata,que el robo

de la planta mas hermofa

cercenó, dexando tronco,

fin el verdor de íus ramas

desfrutados fus cogollos,

es a quien bufco,a quien amo;

erró el labio mentirofo,

a quien aborrezco,y figo

con iracundos follozos,

pidiendo en el trib unal

de ia razó, mi nonoi^promp^

ó Gafpar,a mi dolor

compafsiuo,carinólo

confio hallarte,!! el Cielo

no ya a mis íiiplicas lorcio,

quiere en el mar de mis anna

derribar tan fiero elcolio-

tu hermana lo y
. _ „ . .

Gaf. Cielo Santo! !C ôm > /

A7te. No ay qhazer palmos*

que la hermádad ce ha pe c

BaL. Terrible lance. A4?l Pc ‘10t
'

Gal. Principes,amigosmi° >

losaparenres coloquios

Ton delaembidia,noiuer

virtud,virt-d fin eftoi vo •

Sir enai n ferna Le-
Cielo

defvaneció lo viioño
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dctni cfpmtu,y galante

leeonecuiMo luftroí®;

entremos en la Ciudad.

Bal. No hagámose! fin dudofo.

Mel Vamos en non bre deDios.

Gaj. Su Diuino Auxilio inuoco.

V anje los fres.

Iw.Tu tienes la culpa. A’ec. Yo?

me lieuen dos mil demonios

fino te la di. tmb.Kcy grande,

v le aguarda Sacro Solio

fin JaEmbidia? que laEmbidia
-* tema a otro Rey poderofo?

Como citas fieras entrañas

yo mifina no me las como»

boluiendo ier para fer

demil'er miímo defiroco?

deite acero vengatiuo

.

v» puñal. Tnio?

tfec. 0]i£ ha¿es,muger del tierno

Ea íegUüdaCleopeta

aquí cita tu Marco Antonio»

110 re mates con cuchilló.

Enib. Dame vn afpídvenenofo,

y pon lo en el coraron.

Nee. Oy es,luz de mis enojos,

mal pallar acá es mejor,

que en el infierno con gozo.

Im .Ay q efteRey me atormenta!

A’ec. Ya bufearémosvn modo
para darle l'artenazo,

ó me colgaré de vn olmo.

Emb. Ay Necedad,que me abrafa

el ver lucimiento en otro

AVc. Y a mi ver que al blanco tira

vn negro de monicongo.

¡ORNADA TERCERA.
Sale Necedad de prifa t

pone chico filias >y por

fu ordenfalenHefoles,y Émbtdta,y los

tres Reyes y fe pntarkn.

jmb

.

Señor, disimular es lo que importa.

Her. Embidia,mi valor cercena, ó corta

lanouedad. fmb. Silenció e.P^untoqtuerc.

Her. Muera la vida,pues la dicfeftnuere.
_ <s

jv/ec Preuenidás,íeñor,eftán las filias.

^eylsentaosPrinc¡pes;grandcs maranillas

fon las que referis,pcro qutfiera .
--

darle primer lugar en la primera

linea de cftimaciomó penaanfioía.

a effaE£krella,pot nueua,y procugioi;r.

« l. Ya has Tábido >Rcy invino, de Ja Ley, -
,

como en Beien ,
Ciudad corta,

es el fupremo teatro

de tan íbberanas glorias.

Av. Si,y a la nucua felice

eña Ciudad populóla

ieha conmouido; k)s Sabios

vniueríai,que Eelen

eftá anunciando por todas

tes profecias,no ay duda.

Violentamente me roban

los impulfos de la enmiela

las ofenfiuas
memorias;
D 2 mas
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nías importa conferir Ignorante aquel que llora

Jas dificultades rodas,
' '

lo verdadero,)' lo filio,

es cierto a todosunporta:

y porque a cfianuellra Villa

la tenas por mifieriola?

Salt. Señor, íegun nuefiraciecia

hallamos diucr las colas

con fúndamento,en q es cierto

^1 i guc de las otras.

< La fútil Aitrologia

fe dilata generóla
a idear de quatro Mundos
eQ'encias,puntos,y comas,

.
que parlo en ülencio y miro
foio alailumpto,corona
la explicación de ¡aEltrella.
Y aunq nuefira ciencia en fonj-
de idolatría fe oculta , bras
bien conoce es mentirofa
la A fitología que llaman
ludiciaria.porque todas
las Efirellas,mouimientos
que los Planetas denotan,
fe hizieron paraíeruicio
de! hombrcÓy la fabuloía
Ai agica min tió en dé^ir,
que los fuceílos fe apropian
algouierno de los Afir os

.

fu fortuna advcrfa.quando

depende de la di fccrdia

de obrar contra la verdad

la voluntad, cicga,y forda

a la luz de la razón,

eficaz predicadora.

No niego caufan nuidancas

en el tiempo,dlá es notoria

verdadjConforme en la caía

queelPJaneta fe coloca,

por las varias quaíicades

q en íi encierran: de aquí toma

los Gentiliacos fu embulle.

N?c. Luego con ello la Glolít

déla Infiituta lo aprueba

con dos puntos,y vnacoma.
F-mh. Calla necio.

iVer. Es di fparate

a tan claro texro, ir cbntra,

y afsi confirmo lo dicho.

Her. Va íabeis que fe acomoda
el gilúo a la variedad:

proíigan los dos. tnb Curióla

íagacidadjen la F.ítrclla

puede efiar la dicha,
ift H. Importa [w*

referir lapatria? Tier Escier-

que aüque no del cafo, adorna*

Mel. Es Baltafar de Perfia la felice,
fuccflbr de Balan;y de fu zelo,

’

para que el mundo alabe y eternice
el fauor que por él noshazeel Cielo:
deCamarania yo , tierra infelice
de ia Reyna Sata,fu patrio fueío,
gentil pompa de Arabia .rizo de oro,

y del Orbe riquifsimo tcloro.

Digo,pues,loprimero,q en fuítancU
fe diferencia íu hermoíkra bella
cala inftabilid.ad fin repugnancia.

mies
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pues fe deshaze nueftra nueuaEílrclla

y a lasCelcftcs nunca lainconlUncia
del no ltr,a lu fer les atrepella:

porque (as hizo la DjuinaF.flencia>

de materia celelte quinta cie ncia.

La íegundaleñal.tsel aísicnto;

porque las otras con fútil manera
le fixan en el claro firmamento,

oeneloctauoCielo hcrmoíá esferal

mas clh la miramos en el viento,

para nucílro remedio fiel tercera,

li bien dudo la caula como ha fido

inficl,pucs de nolotros fehadeódido.

Es la tercera caula en que me fundo*

lad-iraciomó tiempo de íu forma*

porq fuero criadas quando el mundo
todas las otras,y cha para norma
de nueílravida,que,ó íaber profundo!

fu fer tuno principio,quar,do informa

nueftra ignorácia,parahaliar crecido

tanto bien en vn Rey recien nacido.

Jier. Otro Rey.viue el Cielo!

Imb. El Negro diga.

Templad rñor,tu repentino fnílo.

Jier EftaEítrella cruel es mi enemiga:

proíegnid vos,C¡afpar G&j. Haré tu güito.

/V e.Todo inocente a Herodes aa fatiga.

Ga.Noquifiera enojar tu pecho auguíto

He.Ya me juzgo en tus labiosdi vertido.

C/<'/p. Agafajo es tener tu facro oido.

ími patria Cangranor, ofrecenmeel trono, alver

arfisjporvn baticinio

• Ifaias, Oriental
'dia, peynada con ricos,

pfumagesde oro,afrenta

‘aquel rubio bellocino.

<> nací bien inclinado,

fi bien los Padres míos

‘Vnaron por (ueioqucncia,

fuelle tcma,ó cariño.

los naturales preciío,

o fedicion por venganca,

6 guerra^ por nucuo cftilo.

Quifo mi fuerte
,

fi ay fuerte

en voluntarios peligros)

aficionarme de lila lia,

a que la modcília quilo

recatarfe.mas no es bien

fe oculte vn grauc delito
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ó ladicha,fugazmente
quando del perdón i cluita

laber es Diosaiulce abrigo

del mas torpe pecador í lixo

Fue mi hermma, óquanpro-

dilparade fu arco flechas

aquel vendado Cupido

fin rcíeruar aun el árbol

del mas propio Parayfo.

Atienda el incauto padre

no permitir en los hijos

trato familiar,y velen,

porque es muralla de vidrio

el natural parentefeo

íi diípara Amor vn tiro.

Adórela en íin,baftante

fatistacion,pues me explico

condezirque vn poderofo

quiere, y obra a vn tiépo mif-

Losahogos,las cógojas, rno.

deziros Señór,deziros

que atormentaron mi pecho
con tan enorme delito,

, foloalaplumalodexo,
folo ai buril io remito.

Y folo puede anegarlo
eíTe piélago Diuino,
en cuyas ondas fe ocultan
los mas altos obelifeos.

Llegó el eco de la fama
a rclonar en mi oydo
deftos dos Reyes Períianos,

y al inflante determino
comunicar loSjfi,para

deí’ahogar elpechomio.
Efta determinación,

ó por razón
, ó cari ño,

pareciaarrojo,ó crueldad
en fu Principe, a los mios.
Y como la infenal furia,

congeturando el peligro.

por exteriores principios

proponed medio que induce

al fegurodefperdicio

déla vida,con fantafmas

procura quitarme el brio

devoto^mas yo animofo,

conociendo el tallo filvo
• • ' » >

infernahdexo valiente

el mas ciego paganifmo,

tomando por blanco vn negro

Dios,de fu Diuino auxilio.

Llegue con tiépo, y a tiempo

que mis piadoíos amigos

tienen por lanueuaEftrella

el mas íoberano avifo.

Forjado,no con violencia,

que Dios,imán atraetiuo,

fuaue obliga,dcxar.do
^

libre el humano alvcdrioi

Hafta aqui mi hiftoria , aora

de la Eflrella efrumbo figo.

Eslaquarta diferencia

en lo fi.gnifícatiuo}

porque las otras denotan

los luftros,años,y ligios»

y efta folo nos anuncia

el Nacimiento de vn Chriílo,

que en el frafe Hebreo dize

lo mcfmo que vnRey vngidO'

- Nec.Aguarda. £m¿.Templal CI10

elfos mouimientos primos.

Av . PorDios Herodesfchapuc

indcuotocon elC hrifto.

Gajp. Si pefadumbre te doy,

gran Señor, en referirlo,

pondré candado a mis lab10 *

Ncc. Yo á mi pecho vn vafimc0
‘

Emb. Turbado ellas.

Tantos rayos

quantos en la Eflrella admiré
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tantos eftóqucs penetran Nec. El Negro ha puefto

mi coracon tmb . Vn fingido luto a Heredes. Gíjp. Imagino

agalajo es quien te feria mi defdicha, y vtieftro enojo

Jadicha. Nec.Ya elloy contigo. calificanmidefti.no,

Proíiga las excelencias por infelice. Her. Agraciáis

de elle Lucero, 6 Prodigio, a mi voluntad.

Baltaíar. • Proíigo.

Halla por diferencia

de las Celeítes luzes nuellra ciencia,

fin las y a declaradas,

otras,quc a la experiencia eftán dotadas.

Tienen como violento

perpetuo fin cellar fu mouimientoj
mas la nuellra ccfl'aua

quando nueftro exercicio defeanfaua.

Con el Aftroinconftante

luze fu refplandor algo brillante} ,

mas la nuellra a porfía

ella rel'plandeciendo con el día.

ís también diferente

en la cficacia.quc lesdá excelente

fu virtud a las otras,

cierra para mudar vnasen otras

fus formas materiales

de las cofas que fon elementales}

mas la nuellra patente

al Salvador léñalafolamente.

fíer. Salvador
MeU

.

Ceden enfades,

fi el Salvador te amohína.

tu te mueles como harina,

y ellos (eran los lálvados.

fíe*-. Necedad.
Mel c. Señor. /v

T
rc. Repara

fi en elle punto ay verdad.

Mel. Bien sé que en la faculdad

puedo yo Tacarla cara.

Sac¿ vp paptl Ur£o,

H papelote es quien quiera,

me da güilo por mi vida.

en ley de la partida’

no ella aqui lección primera?

pues acafo no diípone,

el derecho eltaqueftion,

dize en quarta conclufion.

De rerum beuedi:itone f

en el capitulo tal,

quinze,ó mas,no clU enfeñada

es nu lo vn contrato quando

es en todo desigual?

Em 1'. Quien puede fuñir tal penal

calla Her. Pefiaa tu maldad

nohadelucir,Ne£edad>
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aunque con Ftlrella agcna?

Xr»!> Mueran , Señor

.

He Rigor fuerte X<c No muera.
Her Eliges bien-,

en viniendo de Be leu

los recibirá la muerte.

L euantanle.

Tudifamen figoscreo

Principes loque dezis,

eílimo que le advertís

a mí fortuna fu empleo.
En adorando a eíTe Rey
grande,vueftro fino ardor»

en leruíalenmiamor
os aguarda Ld/r.luftaley

tu precepto intima. Ai c.Eí'pcro

grata mi correipondencia.
Caj¡>. Señor, a tu Realprefeticia

me ofrezco fer el primero.
Her. Mis vafiallos os veneran

nobles PrincipesPerfianos.

Los tres. Dios te guarde.
Va n¡< ln$ tres Beyes

t

Her.Que in humanos
tormentos que les efperaní

Imh . Yo no acabo de entender
tuomifsion; tan fiera ioy,
que no aguardo para oy

»

loque pude hazer ayer.
Her . Los Perllanos fin rezelo

moriranjfiaen mi ley,

juro porvidadelRey,
fino le fuben al Cielo. Vanfe.Ker. Taco mi alcabuz,-fupongo
lo cargo con demafia»

y voy á hazer puntería
al blanco de monicongo. Vafe.

o *

Sale Bol Ion con -v» trapeen la cabe •

í*> traeembuelta, en iwp ellejoma-

_ •

/•* » y jebo , y el caemo de la mtm.

pen^ede rodillas ,y a nafa jn
.

'

to con el febo .

Lo//. Frió del dimuño,
porque me detienes

lia mafa,pusfabes

que mi Niño quiere

tortitas vnradas

coníebo.y azezte?

que mal fe pergeña,

el diabro te llene,

porque no te omillas'

febo impertinente:
~

yo te abrandaré

tantas altiueces.

Coge el cuerno p.< ra echar a^eytcrf

¡ale Garito.

Car. Mira que es lia miera,

Folion,tonto cent e.

Lo/Z-Comoallos borregos

lio vnto lino vienes.

Gar. Que quieres her,bcftiaí

Foll. Vnos caramueles,

óretorrixones,

como hazen lias mugeres

para fos chiquillos,

y fino palíeles. Mafaapnfa»

Y fi mal fe añafea,

de hogaza ,y mollete

fouenta y dos tortas,

con otros juguetes.

Ga?' D;xa el malocado,

pus que no lio enciendes*

ten entendimiento,

vamos que vnos Reyes

ha d icho mueílramo
mu galanes vienen

á bnfcaralNiño
con muchos copetes

de oro,y de prurnas*
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j dizque que tienen

lid Cidad mirada.

Folí. Par diosle que mientes,

pusfieíUefcondido

cu aquel pifcbre,

que u no es mofótros

- nolloue otra gente:

cqmo lo han íopido

effosVelerVeycs?

Gat. Mira.por mas feñas*

el vno dizque tiene

lia cara denoche.

FqII. Granprodigio es eíTe,

par dicas que eítoy

por creherlo. Gar. Vente,

vcntc,Fol!on inio,

que alláharem os xuertcs,

tortas.y gazpachos.
Foll. Pushadcperderíe

efte manfucado?

Gar. Todo lio rebuelue,

que allá lio añafcarémos.

Co ge/o todo en el peílijo.

Foll . Es xuerca obedecerte,

como ferá el ñegro?

fies algún mongue
que efpante a mi Niño.

Git . Rabiando eftoy por verle, vi
SaleGafpar , Rey Negro»

Gafp. Quiero,mientras la gente
difpone al cuerpo aliuio,

robarme diligente

al foísiego, fi breue con recato,

para gozar de Dios vn breue rato.

O mi Señor,que tibio

fiento el afe£to,y tardo!

mejor de Tito Liuio
fus humanas memorias atendiera:

baftardo gufto,condicion de fiera.

Pero que me acobardo,
no vence Dios,cs cierto,

los contrarios gallardo?

como el cobarde aliento desfallece,

quando confíate, amante fauorcceí

Siman de dulce puerto :

las roBuftas encinas*

ea que es muy incierto

el fin, coraron mió , en la tardanza,

' y puede fer malogres la efperanea.

Fi t'ncaje dv rod illas '
y
jaleNecedad vtjh~

do por el orden de la reprefent ación,Con

los trages que di\c vno encima

de otro.

Nec. Gafpar. GaJ. Quien eref? Net.Vn t.odo

e 4c
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tic lo que en el mundo paita. *

Cajp. Dexarnc itufion. Ar
c. Sin talla

yetáspradicadoeimodo: \

quieres mirar la figura t . .

'

de va desahogado embuílero? ]
'

G<t/p. Ayde mH quicro,y noquicro. »

A' ec. Catala aquííu pintura. .
¡ |

Qitítafevti* túnica blanca , y qued^fen „ I

otra de yarios colores. .. f
• * t

Vifte de variedad al penfamiento >

vn curiólo e«redar,conarte,y inaña* f

y como de ia cumbre al pabimento «

lucio texer la codicióla arana
con tod«)S fus efpiritus,y aliento» .....

y dediuerfos hilos enmaraña;
afsi lucio enlajar vn Rey no entero >

la falla actiuidadde vnembuftero.

Gaf. Cierto grande propiedad. Todos los hombres, la pluma

metáfora con primor. lafirma,y es ia verdad;

Nec. Vellido de variedad procuran la dignidad

es el de vn enredador; con quanto alarga la mano,

figura de vn ambiciólo
. y afsi bien dÍgo,que es llano

mira.Gítf tragellano,ybueno. pretender con quantidad.

Vayadelíoberuio hinchado,

Quttafe Ia de colores , y quedafe en con humos de hipo<priton,

'vna t única parda lUna fin - porque el obrar con palsion

labor Alguna. , .
' le dan vifo color ado.

Nec. Por eílar el mundo lleno, Qu it aje la parda, y qitedafm

aüquees llano ,esmuy coftofo.} colorada. . .

es el ambiciofo enfuma . , G<t/". Sutil fentencia, muy Pr0P

la efpuma,en todo licor: c Nec. Pues aguarda lo niej°r >

porque no ceña el dolor que por dedentro el Señor

«no íube como efpumá. tiene color de Etiopia.

Qttitafe la colorada , y quedafe en vn*
negra.

Es el foberbíodo que todos faben,
encubierta,y patente íii doctrina,

quiereque no le alaben,)’ le alaben}

es íu conciencia tuiferapiieina,
- don*
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dónete todos les vicios rorpes caben,

lu mejor propiedad lucifer i na,

yli no lo remediad Padre Eterno,

fu paradero cierto esel infierno.

Oque locodefvario
Gtf Atiende, es grane delito

lo queefíc trage defeubre.

jVc. Antes bien todo lo encubre,

porque esvn trage bendito.

Gaj. Bendito,y delito? tVec.Pcfia

al dcmonio,has ace 1 tadoj

balea vn delito el (agrado,

y fe retira a la Igleíia.

GjJ. Ignoro tu pretcnfion,

cmbufte,nionítruo,ó quimera;

que es tu intento?

Nec. Darte entera
• ciencia de tu perdición.

Ga¡. Por ingrato esmuy pofsible;

mas ya la Eftrclla nos guia.

Ni’c. Eífo es querer a porfía

feríin mérito aplaudible.

Caj. Me das do£lrina;y defden

muellras en tu repreheníion?
Nec. Es dezirte en conclufion

bueluas a Geruíalen.

GaJ.Vcte de aqui.

N(c. Nome vltrages.
Oa¡p. Necio ellas.

Nec. Me ha conocido,
mal Necedad te ha falido

\ elyfoqueuo de tragos. Vafe.

Cant. Vencer,amar, y tener

euidencusd'ereynar,

temer para bien amar,

amar bien para vencer.

De rodillas.

G«fp. Humillome,Señor mío,
venciendo la dilación,

porque alega poffeísion

h omihion con íeáotio.

es llegar a conocer

el precipicio,)' laber

hombreque vas a morir í

Si dexas de confícguir,

vencer,amar,y temer;

trille fortuna la miu

íi por mal determinada

mi voluntad,oy turbada

tus llamamientos dcívia:

mas ay Dios ! el alma fía

con verdadero pefar

de fus culpaste has de dar

por la piedad de tu amor,
valor,amor,y temor,

euid encías de reynar.

Recibe,Señcr,mi afedlo,

deínudo,y pobre lo embio
á tu coracon;mas fío,

fin miraren lo imperfecto*

el mas pequeño defecto

liberal has de trocar

en acto de amor,y dar
de tu juílicia temor:
porque es forccío,Scñor,

temer para bien amar.
Leuantaíe.

Tantas finezas te deuo,
que no puedo numerarlas;

tan difícil es contarlas

como las luzes a Ecbo.

Pero la carga que lleuo

de mi tardo proceder,

temo te llegue a ofender;

dame prendas de tu amor,

porque yopueda,Señ©r,

E¿ amar
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amar bien para^ vencer.
^

r«je» a admai a lu racrcíd '

SaUS. íoffhcon vna ftileta baxa,

* la Virgen conelfl'wo >; vnos p4-

JlÍT OS pobfCS Í f'-O f y
J

atino]'los pone.

ja ar. Alruydo»loícph mió*

que la gente forattera

coi>mocue,la profecía

de Italas hallo cierta.

Vendían muchos-de Saba*

Reyes de Tariis
,
que ofrezcan

aromas, y ricos dones,

dize: y aísi es bien que lean

recibidos de íu Rey
con algún adornoivengan

losatabiosde gala.

lef Las ricas ropas de felpa,

ios Principes forafteios

embidiaran la Diadema,

e!Cerro,el Solio, el Palacio,

la admiración mas atenta

quedará fu fpenfa;ay Dios!

como de la voz tremenda

me acuerda el dui ce íulpiro,

me auifa la humildad tierna.

Mar Hijo mió,Rey Supremo,
en amorola contienda -

aínor,dolor,compafsion,

Mageftad,bondad,pobreza,

alteza,hurnildad,cariáo

en mi coraron íe encuentran.

Sale Garito con yñas alforjas , y
Folloncon vnas tortas a!fuego,

bdePaflores . De rodillas»

Foll Siñora, vengo aguijando ¡

Fot Yo vengo echando centellas

a traerle al Niño tortas.

G*r. A dalle vna grande nueua,

corno vienen vnos hombres
con rayos en ia cabera.

Poli. Y aunqllas tortas no i n eran

de mis manos pergeñadas,

pudiera lo remanencia

recibir la voluntad

de echar lebo por manteca.

Dentro di>’kn dos vetjos. SxUnlos

tres R ejes con fus d otie s^alytr

a l ¿Y iñ o je aimiran.

Ventr. Gracias al piadofo Cielo,

aqui Céñala laEllrclla.

Mar. Sufpended la admiración.

Ba. SoberanaDeidad! Wd.Ciega

elrefplandordeíuvifta!

Gal. Palma fu rara belleza

!

M a r .Llcgad,humildc os aguarda

vueftro Rey ,
pobre os eípera.

Bal. Vn Rey de Arabia te ofrece

oro,incienfo,y mirra dolo

porque ya el airar de Apolo

con vituperio fenece.

Tu acia nación,Señor,crece

al manifeftarte humano;

y afsi es bien que de mi mano

recibas cílos tres dones,

como a Dios, con dos blafones

de hombre,y deRcy Soberano.

Leuantafe, humillado
Melco <> •

Mei.Dc Períia vn eiclauo tuyo,

por leñal de que te adoro,

te doy mirra,incienlo,y
or

^’

coque al Dios pagano
arguyv,

al duro Hebreo concluyo»

fi bien me forniaqucreUa-

vfupuefto fu pie huella

ía hermofa luz Soberana,

oy mi voluntad vfana

luce con lu propia bm
1 euantoje.

Gaj.Vty tiro de vn Negro ^
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' fí>mtV.ijeG.if?Ar.

albtancodcfudelvdo;

Taunque el panto fi j o ai Cíelo

no fue punxriainc-.efta,

nomeacobardu.dilpierta

mi herrer tu poder inmenfo:

mascón el d lor intento

,

fegr.n mi capacidad,

te ofrece la eoluntad

/unto con mirra,oro,incíenfo.

Mu, Principes de Arabia.nobles,

efcuchadme la excelencia

de la auoracion,en cambio
de vueftra bcroy ca fineza.

Efte nombre, a4 oración,

fegun opinión mas cierta

de los Gramáticos ,íe

compone dclla manera;
conlapropoíícion ai,

y .rAción: con que íi llega

adirigirie oración
aD:os elhombre,esmuy cierta

adoracion,dicha grande:
dexemos las diferencias
de la adoración aora,

• por efcular competencia.
Digo,que elta oración ai

,

Cs la mas noble, y locxprcíTa
el Penitente Paltor
a ' Plalmo ciento y cincuenta*
Lize,fue como el incienfo
nii oración a tu preferida:
nodi/e como el diamante,
°ro >jacinto?,y perlas
de mayor eüimacion

,

m

por fu intrinfeca nobleza. ,

Que tiene el incienfo? es

masque vn de 1 pojo,ó niebla

efparcida al nyiéa tornos

opaca,confuía,y denla

del fuego?mas es,que mas?

el me/or amante en tierna

cancion ,cxp Iica I as g racias

de fu amada Salónica:

entona :ay efpufamia,

quando mas fina recreas

mi amor , es quando te miro
por etfas regiones trepas*

como vaxilla de humo»
a mi elícncia noble esfera»

con fútil transformación
en oración dulce,y quiera:

Luego con razón compara
la adoración mas perfecta

Dauid,al incienio,el oro,

y otras riquifsimas piedras,

fiesgenerofofufer,
tienen material corteza:
mas el penfamíento.que
por fu miíma futileza

cs comparado al aliento

de la llama ,fuba,aícienda
a fu región fin el pei’o

- corporal carga molefla.
Y fi los ojos del alma
fon las defnudas potencias
con Tantas afpiraciones,

como lo dize a la letra

el Rey mufico»al intento:
Leuatiraré con prefteza

mis ojos confiderando
tus marauillas excelfas.

Señoreara que me enfeñes:

que mucho que yo me atreüa

a deair,efta fu vida

csoracion,que endereza
a Dios fus afe£los,pues

fi es a Dios,es conlequencia

fer terminada a Dios
efta adoración. Ioj. Aprueba
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bien el Profeta t zcquiel

lodicho,pue$Dios le ordena

que nf leu ante fas ojos

aquellos que rcucrencian

por Dioícslosdc llrael,

y ll adoración no fuera

eftacleuacion,es cierto

que con tanta diligencia

no puliera Dios precepto.

Alar. Advertid que no deideña
eloro.y lamirra,pues

oracion,que no concierta

con la mortificación,

que es lamirra,y la pureza
ce ja intención oro fino:

faifa adoración. l<[. Que fea

Rey es la v ueftra agradoBie
aíNi iiOjDauid lo en feña,

dizc,preuendráEtiopia

fus manos para oft ecerias

a Dios Alar. También Ifaias>

de fu Hiíloria a los fefenta

eapitulos,deSabá
a ofrecerledones vengan,
dizc, y a anunciar íu nombre*
y afsi bolvedconpreíleza
Predicadores Palíanos
a vueftra Patria,no os niega
el que os hadado el auxilio
fa Católica eloquencia,
con la victoria final.

Jif Vuellros enemigos cercan
el pallo,arrojaos valientes
a las marítimas velas.

BaL El alma te doy .Señor,
con mi confiante fineza*

para predicarte grande.
Al el- Señor, diuididoen lenguas

micoracon clamará
a lasNaciones opueftas

.

C -j Señor,vn negro te oftccc

fer el blanco de factas

por eternizar tu nombre.
Ioj

. Grande laitima es que lean

i luítrados los eítraños.

Mar. Y los propios en tinieblas,
|

• Corteje la cortina ,y encu b reje k I

Virgen, San Iojepb,y el A7
/- I

ñüijxedanjelospAjlo- I

tes elt uados. I

Cant. Bolvcd a vueífra Patria, I

Columnas de la Iglefía, I

huyendo de la culpa, !

temiendo de la pena, (vela.

pordillintocamino,a remo, y

Bal. Señor mio,el almadexo.
1M el. Es muy julio te obedezcan.

Gaj L os que fe miran ellraños:

Lucir con Agena Eílrella. Vafe

TqII Electo eítoy,Garitico,

cok tantos texos,y texas

amarauillas,masquefon

dellos teíbrosque fueñan.

Gar. No dizes mu mal,Fol!on,

Ueuemosíelo a la Dueña,

que es probe,ylo ha mencílef.

Folí. Mas fí fon de Has Eílrcllas

que Hos Reyes marmuraiutó

Gar Porque?

Foll Porque 11 elfo juera |h

también lio ziera Follón

con eílrella foraftera.
|

Ga r. Calla tonto, mentecato.

Ven t .Her . De las apacibles íelvjS ^

Sale.tHerodes ,Embiiia, Neceas >

j

conejeadas definida sjos pajto- I

ret cogen los dones .

legar de los Montes,rayo

lera mi furia.

Foll . Ellos pienfan
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llocir con Hoque es del Niño.

Ctr. Corre,Folien,

fo//. Tira a juera. Vanfe.

jicr. Troco a tróco.,rama a rama

a cercen,talad,que aumentan
enemigos breues fombras,

a la enemigad proterba.

Acabad .dadme la muerte,

porque mi amiftad os deua
defeauíó a tantosahogos,

vitimo a linio amis penas.

Iwb Templa,feñor,ttis pifares,
fia de la diligencia

de tus leales vadallos,

que todos los puertos cercan.
Ne.Yo eitoy hechovn matachín,

fimi conjetura es buena,
pienfo íe ván por el cielo,

pues vienen por las eítrcllas.

Imb. A vn impofsible/eñor,
es narración indiícreta

acordarte que pudifte.

H<v. Embidia me defeípera, -

cierra elle labio.

Nec Efta es
^

'

infernalimpcnitencia.

Corre* yna cortina. ,
e¡iuranios

Reyes en >n nonio á longe,

como nanegando,

Cint. Á la vcla,a lávela, que fe

va lávela,

con buen tiepo falc,vaya Dios
con ella.

Corren Itt cortina,

Hct. Ingratos,alcu«,ya

que vueílraiangrc fea efenta

fcmentida,icgará

la fangre inocente tierna (pe)

(porq el Rey Diosno le eica-
lascam panas de Iudea. Vafe*

Emb. Yodaré filo al cuchillo,
rabiofa.cruel.y fiera.

Yodel'pido,ypiduavn tiépo
(temo laEm buha me muerda)
vn vidor prc ftado,aunque
la obra no lo merezca;
porque luzca nuell ro Autoc
también con agena eítrelU.

Sujcta-a la Santa Madre Iglefia Católica
Romana*


